
 

LA CIENCIA Y LA ACTIVIDAD DE LOS CIENTÍFICOS 
 
El avance en el conocimiento del mundo que nos rodea y del propio ser 
humano se realiza gracias a la labor de la investigación científica. Con ella se 
buscan respuestas a problemas determinados y, en el caso de una 
investigación bien encaminada, se dejan abiertos nuevos problemas que dan 
comienzo a una nueva investigación. Sin los descubrimientos científicos, no 
habría teléfonos celulares, automóviles, computadoras, limpiadores para el 
hogar, equipos para diagnósticos médicos, zapatillas, reproductores de mp3, 
etc, etc. 
Los científicos, para lograr sus objetivos, no proceden desordenadamente. En 
general, lo hacen siguiendo una secuencia lógica de pasos discutidos con 
anticipación con sus colegas que se conoce como: método científico o 
experimental. 
¿Cuáles son los principales pasos del método científico? 
 
 
 
EL TRABAJO DE LOS FÍSICOS Y QUÍMICOS EN LA ARGENTINA 
 
La investigación nacional en cualquiera de las áreas de la ciencia está 
concentrada en instituciones como el CONICET. Los investigadores desarrollan 
sus trabajos interdisciplinarios en las universidades estatales de todo el país o 
en organismos como: el Instituto Leloir, la Comisión Nacional de Energía 
Atómica (CNEA), el Centro Atómico Bariloche, el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA) entre otros.  
 
Buscar información  acerca de la  actividad que desarrollan cada uno de ellos. 
 
Parte de nuestro trabajo lo vamos a desarrollar en el laboratorio del colegio. 
Por tal motivo, es necesario tener en cuenta ciertas normas  de seguridad.  
 
Formando grupos de cuatro alumnos, 

a) Pensar y conversar sobre situaciones que consideran riesgosas en el 
laboratorio. 

b) Confeccionar un listado de los materiales y situaciones que consideran 
peligrosos en el laboratorio. 

c) Confeccionar un listado de cuidados necesarios que se deberían adoptar 
para el trabajo en el laboratorio. 

d) Realizar una puesta en común de lo trabajado. 



 
 

GUÍA DE EJERCICIOS y ACTIVIDADES 
 

1. Se ha medido la superficie del patio de la escuela y se ha obtenido:  

S = (200  1) m2. 
a) ¿Cuál es el valor representativo de esa superficie? 
b) ¿Cuál es el valor de la incerteza correspondiente a dicha superficie? 

c)  La expresión S = (200  1) m2, ¿es una verdadera igualdad? ¿Qué 
simboliza?          

 
2. Si un buen experimentador repite con los mismos instrumentos, con el  

mismo método, la medida de una misma cantidad, las lecturas que obtiene 
son necesariamente iguales? Justificar la respuesta.  

 
3. Un alumno mide la longitud de su lapicera con una regla dividida en 

milímetros y dice que el valor de la misma es:  L = 15,378 cm. ¿ Es correcta 
esta afirmación? Justificar la respuesta. 

 
4. Un investigador toma la temperatura del alcohol contenido en un vaso, con 

un termómetro y anota: “la temperatura del alcohol es de 23 °C”. 
Indicar: 
a) ¿Cuál es el instrumento empleado? 
b) ¿Quién es el observador? 
c) ¿Cuál es la cantidad que ha medido? 
d) ¿Cuál es el valor que obtuvo? 
e) ¿Cuál es la medida? 
f) ¿Cuál es la unidad utilizada? 
 
5. Indicar cómo debe expresarse cada una de las siguientes medidas: 
a) 12,3 g medidos con una balanza que aprecia hasta los decigramos. 
b) 35,6 s medidos con un cronómetro que aprecia hasta las dos décimas de 

segundo. 
c) 21,927 m medidos con una regla que aprecia hasta los milímetros. 
  
6. Explicar las diferencias que existen entre las siguientes medidas: 

a) 1,230 g   b) 1,23 g    c) 1,2 g 
 

7. Una persona obtiene en una serie de mediciones de una misma longitud las 
siguientes lecturas: 
  L1 = 3,25 m;  L2 = 3,26 m;  L3 = 3,24 m;  L4 = 3,25 m;  L5 = 3,24m;  L6 = 3,23 m 
Calcular: 
a) el valor representativo, 
b) la incerteza o error absoluto, 
c) la incerteza o error relativo, 
d) la incerteza relativa porcentual. 
 
8. Marcar la respuesta correcta. 
Si tomamos dos cifras significativas la forma correcta de redondear el número 
0,60857 es: 



a) 0,60  b) 0,6   c) 0,61  d) 0,608   
9. Los resultados obtenidos al efectuar la medición de dos longitudes distintas 
fueron las siguientes: 

L1 = 9600 km  5 km 

L2 = 250 mm   1 mm 
 
a) ¿Tienen estas dos mediciones la misma precisión? Justificar. 
b) De no ser así, ¿cuál es más precisa y por qué? 
 
10. ¿Qué medida es más exacta, la realizada al determinar la masa de una 
persona de 60 kg con una incerteza de 100 g, o la realiza al medir la masa de 
un auto de 1200 kg con una incerteza de 10 kg? Justificar. 
 

11. Un carretel de hilo mide  (500 cm   1 cm). Se utilizan para coser  

(100 cm  1 cm).  ¿Qué longitud de hilo queda en el carretel? 
 

12. Se coloca en una probeta (50  2) ml de alcohol y luego se agregan  

(35  2) ml más. ¿Cuál es el volumen de alcohol en la probeta? 
 
13. Analizar la veracidad de las siguientes afirmaciones. Justificar las 
respuestas. 
a) Toda medición siempre está afectada por una incerteza. 
b) Los errores accidentales son aquellos que no se pueden eliminar. 
c) La menor división de un instrumento de medición se denomina estimación. 
d) El valor obtenido en una medición depende de la cantidad a medir. 
 
14. A partir de la lectura del termómetro digital que se muestra en la imagen, 
expresar la temperatura y su correspondiente incerteza.  

 
15. El siguiente texto está tomado del libro “BREVÍSIMA HISTORIA DEL 
TIEMPO” de Stephen Hawking. A partir de su lectura, hacer un análisis del 
mismo y relacionarlo con tres temas tratados en la Unidad 1. Explicar 
brevemente cada uno de ellos. 
…”Los antiguos se esforzaron mucho por entender el universo, pero entonces 
no disponían de nuestras matemáticas  y nuestra ciencia. En la actualidad 
contamos con recursos poderosos: herramientas intelectuales como las 
matemáticas y el método científico, e instrumentos tecnológicos como 
ordenadores y telescopios. Con su ayuda, los científicos han acumulado un rico 
acervo de conocimientos sobre el espacio. Pero ¿qué sabemos en realidad del 
universo, y cómo lo conocemos? ¿Adónde va? ¿Tuvo inicio? y, si es así, ¿qué 
pasó antes de él? ¿Cuál es la naturaleza del tiempo? ¿Tendrá un final? 
¿Podemos retroceder en el tiempo? Avances recientes de la física, que 
debemos en parte a las nuevas tecnologías, sugieren respuestas a algunas de 
estas antiquísimas preguntas. Algún día, estas respuestas nos parecerán tan 
obvias como que la tierra gira alrededor del sol…, o quizá tan ridículas como 
una torre de tortugas, Sólo el tiempo (sea lo que sea) lo dirá.”  



 
16. A  partir del siguiente texto, tomado del libro: “CIELITO LINDO Astronomía 
a simple vista”  de Elsa Rosenvasser Feher, destacar tres aspectos 
relacionados con los temas tratados en la unidad 1.  
 
…“Lo antedicho  es lo que Galileo, diecinueve siglos después de Aristóteles, 
seguramente aprendió en sus estudios en la Universidad de Pisa. Pero con 
Galileo hay un cambio fundamental en la forma en que se aborda la descripción 
y explicación de la naturaleza. La cosmología de Aristóteles –“su doctrina de 
todo”- explicaba el porqué  de las cosas sin preocuparse demasiado del cómo. 
No se hacían experimentos ni mediciones detalladas y se consideraba 
suficiente que el porqué explicara los sucesos naturales en forma cualitativa.  
Galileo en cambio, enfoca el cómo y busca descripciones cuantitativas, 
matemáticas, de los fenómenos. Su ley, que describe en detalle cómo caen los 
cuerpos, es la base firme sobre la que su sucesor, Newton, construye una 
teoría explicativa científica. […] Usando su propuesta de gravitación universal 
para calcular el tiempo de revolución de la luna alrededor de la Tierra, Newton 
obtuvo muy buen acuerdo con las observaciones. Alentado por este resultado, 
utilizó la teoría para explicar cómo la atracción del sol y la luna sobre los mares 
de la Tierra producen las mareas, y también para calcular  la masa de planetas 
que tienen lunas. A su amigo Halley la teoría  le permitió predecir y explicar las 
apariciones del cometa que lleva su nombre. Sus sucesores aplicaron la teoría 
para explicar perturbaciones observadas en la órbita del planeta Urano y esto 
llevó al descubrimiento de un nuevo planeta, Neptuno. El alcance de la teoría 
es poderoso: se aplica con éxito también fuera del sistema solar, a las estrellas 
e incluso a otras galaxias.” 
  
17.  El siguiente texto está tomado del libro “CIENCIA EN EL AIRE”  de Diego 
M. Ruiz. 
A partir de la lectura del mismo, hacer un análisis relacionando el texto con tres 
temas   tratados en la Unidad 1. Explicar brevemente cada uno de ellos. 
 
…“Luego de doctorarse y de investigar durante dos años en el área de la 
geoquímica, en 1956 el joven químico norteamericano Charles David Keeling 
se incorpora como investigador a la Scripps Institution of Oceanography. Su 
primer año de trabajo coincide con el Año Geofísico Internacional, lo que le 
brinda fondos para establecer una base de investigaciones en el volcán Mauna 
Loa, en Hawai, a 3000 m sobre el nivel del mar. Ese lugar resulta ser más 
adecuado para su nueva línea de trabajo, la cuantificación del dióxido de 
carbono atmosférico, debido a que allí las condiciones locales no interfieren en 
las mediciones, lo que permite obtener un valor representativo del promedio 
global del aire. 
Así Keeling comenzó una tarea cuyos resultados son harto conocidos: observó 
que la concentración  de dióxido de carbono atmosférico aumentaba en forma 
constante. Además, determinó que se produce una lógica variación anual, cuyo 
máximo siempre se da en la época invernal (debido a que en esa estación hay 
menos plantas, que son las que lo captan) y un mínimo durante el verano 
(cuando hay más vegetación que consume una cantidad mayor de dicho gas). 
De esta manera sus registros, que comenzaron en 1958 y llegan hasta la 



actualidad, muestran una curva ascendente, denominada curva de Keeling, 
cuyas marcas aumentan año tras año.” 
 

LA ENERGÍA Y LA MATERIA 
 
1. ENERGÍA 
 
En muchas ocasiones de la vida cotidiana utilizamos el término ENERGÍA. Es 
un concepto fundamental de la ciencia. 
La energía se obtiene de varias fuentes, se presenta de muchas maneras y se 
puede usar para diferentes fines.  
La energía no se manifiesta de la misma manera, por eso se habla de formas 
de energía. Entre los diferentes tipos de energía podemos mencionar: 
mecánica, cinética,  potencial 
( a su vez puede ser: química, elástica, gravitatoria, eléctrica). 
A su vez, puede haber alguna transformación de una forma de energía a otra, 
pero la cantidad total de energía se conserva, es decir siempre permanece 
igual. 
Para comprender mejor las transformaciones de la energía, podemos citar los 
siguientes ejemplos: cuando un ciclista participa en una competición, 
transforma la energía química que le proporcionan los alimentos en energía 
cinética; cuando queremos combatir el frío, nos frotemos las manos, en este 
caso parte de la energía cinética que poseen las manos al frotarlas se 
transforma en calor. 
Unidades de energía:  
En el SIMELA, la energía se mide en Joule (J) en honor al físico inglés James 
Joule. Otras ramas de la ciencia, incluso otras especialidades de la Física, 
emplean otras unidades como:  

 La caloría (cal) 

 El kilowatt-hora (kW-h), empleado por las compañías de energía 
eléctrica para indicar la cantidad de energía utilizada. 

 
17. Explicar el tipo de transformación energética que se da en cada una de 
estas situaciones:  
a) Una persona subiendo por una rampa. 
b) Un nene cayendo por un tobogán.  
c) Un rayo producido durante una tormenta. 
d) Una pelota lanzada hacia abajo. 
 
 
18. Estas tres secuencias de dibujos muestran una serie de transformaciones 
energéticas. Ordenarlas cronológicamente y construir una secuencia lógica. 



  
 
 
19. Buscar en distintos paquetes de alimentos la información nutricional y 
anotar la energía que aporta al cuerpo. 
 
20. Buscar en la factura del servicio eléctrico de tu casa la información que 
indica la cantidad de energía eléctrica consumida y anotarla. 
 
La transferencia de energía por calor está presente en nuestra vida cotidiana al 
cocinar los alimentos, calefaccionar las  casas, elegir la vestimenta para estar 
abrigados, al exponerse al sol. El calor describe la energía transferida de un 
objeto a otro debido a la diferencia de temperaturas. Para simbolizar la 
cantidad de energía intercambiada, se utiliza la letra Q. 
El calor se puede transmitir de distintas maneras. Indicar cuáles son, 
caracterizarlas y dar un ejemplo de cada una. 
 
21. Para los siguientes dibujos, indicar: 
a) Cuáles son los materiales aisladores y conductores del calor? 
b) De qué manera se transmite el calor en cada figura, explicando en cada 
caso la causa. 
 
 

 
 
 



 
 
 
22. a) Leer atentamente del libro: La Física en la Vida Cotidiana de Alberto 
Rojo, el capítulo 6: “Conductores y aisladores (segunda parte)” y “Una vela en 
el ascensor y por qué los beduinos se visten de negro”. 
 b) Relacionar con los ejemplos señalados en el punto 5. 
 
 
Hemos mencionado más arriba el concepto de temperatura de una sustancia, 
que se relaciona con la energía cinética traslacional promedio de sus 
moléculas. 
Si bien el tacto es un sentido que permite percibir el estado térmico de un 
cuerpo, esta información no es precisa ni rigurosa.  
 
23. Para determinar temperaturas, se usan los termómetros. Los hay de 
diferentes tipos, según el uso y situación. 
a) Explicar cómo se determinan los puntos fijos  en la escala Celsius. 
b) La escala que se emplea en la investigación científica es la escala Kelvin. 
Caracterizarla y señalar la conversión entre dicha escala y la Celsius. 
 
24. Dada la siguiente lista de temperaturas:   1500 °C;  36,5 °C; 0 °C; 19 °C; 
 -12 °C; indicar a cuál de las siguientes situaciones puede corresponder: 
a) temperatura normal del cuerpo humano, 
b) temperatura normal en nuestro sur, 
c) punto de fusión del hierro, 
d) temperatura de una habitación confortable, 
e) punto de fusión del hielo a presión normal. 
 
25. Dibujar sobre dos líneas paralelas las dos escalas vistas en clase. Marcar 
en ellas las temperaturas de: 
a) solidificación y ebullición del agua (0 °C y 100 °C) 
b) solidificación y ebullición del alcohol (-110 °C y 78 °C)  
 
26. Unir con flechas las temperaturas equivalentes: 
 
   540 K   373 K 
  -10  °C  0 K 
  100 °C  263 K 
  273 °C  247 °C 
 
 



27. Completar el siguiente esquema. Para ello, dibujar una flecha que indique 
en qué sentido se transfiere la energía térmica entre los cuerpos de cada par. 
Si no hay transferencia de energía, dibujar una línea sin flecha. 
 
a)    80 °C        20 °C   b)  100 K      50 °C     c) 40 °C       40 °C    
 
28. Indicar si las siguientes afirmaciones son correctas (C)  o incorrectas (I). 
Justificar todas las respuestas. 
a) En la convección, no se requiere materia para que la energía se transfiera. 
b) La energía térmica se transfiere en forma de calor desde los objetos que 
están a mayor temperatura hacia los que están a menor temperatura. 
c) Calor y temperatura son conceptos diferentes. 
 
29. Calcular el gasto bimestral (60 días) ocasionado por el uso diario de un 
radiador eléctrico de 1500 W que funciona durante 5 horas diarias, sabiendo 
que el kWh cuesta $0,44.  
 
30. Calcular el gasto bimestral (60 días) ocasionado por el uso diario de una 
lámpara de 100 W que funciona durante 8 horas diarias. Utilizar el costo del 
kWh indicado en la  factura del servicio eléctrico. 
 
31. A partir de lo estudiado sobre transferencia de energía térmica, explicar los 
siguientes ejemplos tomados del libro: “LA FÍSICA EN LA VIDA COTIDIANA” 
de Alberto Rojo. 
a) “Si tocan el picaporte metálico (que es un buen conductor eléctrico) en un 
día de invierno lo sentirán más frío que a la superficie de madera de la puerta. 
La sensación de frío al tocar el picaporte resulta de la mayor facilidad que tiene 
el metal de conducir el calor de la mano hacia el interior del picaporte.” 
 
b) “Así, el telgopor es un buen aislante térmico gracias a las burbujas de aire 
atrapadas que impiden la convección. Lo mismo pasa con la fibra de vidrio, el 
poliéster y las plumas de ganso en las camperas, que crean compartimentos 
pequeños de aire que frustran la convección.”  
 
c) “Si ponemos las manos cerca de las brasas, o de un calentador eléctrico, la 
sensación del calor proviene del contacto de nuestra piel con la radiación 
infrarroja. En este caso, el calor fluye del cuerpo caliente a nuestras manos del 
mismo modo que la luz viaja del Sol a la Tierra, sin la mediación de materia que 
se mueve, ya sea en conjunto (como en la convección) o comunicando las 
vibraciones de un punto a otro (como en la conducción).” 
 



2. MATERIA 
 
Podemos definir materia como todo aquello que tiene masa y ocupa un lugar 
en el espacio.  
 
 
 LOS ESTADOS DE LA MATERIA: 
 
32. La materia se encuentra en tres estados fundamentales que reciben el 
nombre de estados de agregación o estados físicos de la materia (podemos 
mencionar el estado   de plasma que no se tratará en este curso). 
¿Podrías mencionarlos? 
 
33. Completar el cuadro indicando el nombre de cada cambio de estado: 
 
 
  SÓLIDO     LÍQUIDO 
 
 
    
 
 
     GASEOSO 
 
 
MODELO CINÉTICO DE PARTÍCULAS: 
 
Para comprender y explicar los estados de agregación de la materia, se emplea 
el modelo cinético-molecular. En este modelo, se considera que:  
la materia es discontinua, está formada por partículas pequeñísimas y en 
movimiento llamadas moléculas. Las partículas interaccionan (se ejercen 
fuerzas). De esas interacciones dependen las características de cada estado 
de agregación. 

 Entre las partículas de un sólido existen fuerzas de atracción intensas. 
Por lo tanto no pueden trasladarse sino que solo realizan movimientos 
vibratorios  alrededor de un punto fijo y en general, se ubican adoptando 
formas tridimensionales llamadas estructuras cristalinas. Poseen forma 
propia y volumen propio. 

 Entre las partículas de un líquido la atracción es menor, las partículas se 
mueven más libremente por eso los líquidos no conservan su forma. 
Además, las partículas se trasladan unas sobre otras, por lo cual fluyen 
y se derraman modificando su forma. 

 Un gas tiende a ocupar todo el espacio del recipiente que está contiene  
y son fácilmente compresibles, es decir que el volumen que ocupan se 
modifican con los cambios de presión.  En ellos, las fuerzas de atracción 
son extremadamente débiles. Los gases no tienen forma ni volumen 
propios. 

  
34. Completar el siguiente cuadro marcando con una cruz donde corresponda. 
 



      TIENE FORMA PROPIA    TIENE VOLUMEN PROPIO 
 

ESTADO SI NO SI NO 

SÓLIDO     

LÍQUIDO     
GASEOSO     

 
35. Leer atentamente el siguiente listado de caracteres de los estados de la 
materia y colocar en el paréntesis la letra que corresponde, a saber: 
S: estado sólido  L: estado líquido  G: estado gaseoso 
 

a) Volumen constante y forma variable     (   )  
b) Forma y volumen constante      (   ) 
c) Partículas distribuidas ordenadamente      (   ) 
d) Tiende a ocupar todo el espacio del recipiente que lo contiene (   ) 
e) Puede ser comprimido       (   ) 

 
36. Los siguientes esquemas representan la disposición de las moléculas en 
los tres estados de la materia. Escribir el nombre correspondiente a cada uno 
de ellos en las líneas de puntos. 
   

 
 
37. Un kilo de hielo molido a -10 °C recibe energía por calor. El gráfico muestra 
el valor de la temperatura en función de la energía entregada al sistema, a 
presión normal. 
 

 
 

a) La temperatura del sistema aumenta a medida que absorbe energía, salvo 
en dos etapas. ¿Qué cambios ocurren en cada etapa? 
b) ¿En qué etapa del sistema absorbió más energía? Justificar. 
c) ¿Demanda más energía fundir el hielo o vaporizar el agua? Justificar. 



38. El siguiente cuadro de valores resume lo que ocurre con la temperatura y el 
estado físico de 5 g de hielo al que se le suministra calor, el hielo aumenta su 

temperatura hasta 0 C, temperatura a la que comienza a fundirse, pues la 
experiencia se efectúa a presión normal. Una vez fundido todo el hielo,  se le 
sigue suministrando calor al agua formada,  hasta que su temperatura  es de 

20 C. 
 

ESTADO FÍSICO TEMPERATURA (°C) CANTIDAD DE CALOR 
SUMINISTRADA (cal) 

Hielo -20 0 

Hielo -15 12,5 

Hielo -10 25,0 

Hielo -5 37,5 

Hielo 0 50,0 

Hielo-agua 0 150,0 

Hielo-agua 0 250,0 

Hielo-agua 0 350,0 

Hielo-agua 0 450,0 

Agua 5 475,0 

Agua 10 500,0 

Agua 15 525,0 

Agua 20 550,0 

 
a) Representar gráficamente la temperatura en función de la cantidad de calor 

suministrado: T = f(Q). 
b) ¿Qué análisis podría hacerse del gráfico obtenido? 
 
39. ¿Cuál es la cantidad de calor necesario para pasar 4 g de agua a 100 °C a 
vapor a la misma temperatura? 
      Rta: 400 kcal 
 
40. ¿Qué cantidad calor es necesario entregar a un trozo de 30 kg de aluminio 
para que su temperatura aumente de 20 °C a 80 °C? (caluminio = 0,228 cal/g °C) 
      Rta: 410400 cal 
 
41.  ¿Cuál es la cantidad de calor necesaria  para que un  trozo de cobre de 0,7 
kg presente una variación de temperatura de 300 °C?(ccobre=0,093 cal/g °C) 
      Rta: 19530 cal 
 
 
PROPIEDADES DE LA MATERIA 
 
42. Las propiedades de la materia son de dos tipos: intensivas y extensivas. 
¿Podrías caracterizarlas y dar ejemplos de cada una de ellas? 
 
43. En un trabajo experimental se ha determinado la masa y el volumen de 
distintas muestras de una misma sustancia. Los datos obtenidos se transcriben 
en la siguiente tabla de valores: 
 
 
 



MUESTRA Masa  (g) Volumen (ml) DENSIDAD (g/ml) 

1 34,45 4,40  

2 44,46 5,70  

3 62,80 8,00  

4 78,88 10,10  

5 100,35 12,80  

6 121,99 15,60  

  
a) Completar la tabla anterior calculando los valores correspondientes a la 

densidad. 
b) Confeccionar un gráfico con los datos de la tabla, representando en la 

ordenada la masa en gramos y en la abscisa en volumen en mililitros. 
c) Realizar una interpretación del gráfico. 
d) La densidad, ¿depende o no de la masa? ¿Por qué? 

  
44. ¿Qué significa que la densidad del hierro sea 7,8 g/cm3? 
 
45. Una pieza de oro de masa 12,82 g, tiene un volumen de 0,663 cm3. 
a) ¿Cuál es la densidad del oro? 
b) ¿Qué volumen ocupará 200 mg de oro? 
      Rta: a) 19,34 g/cm3 ; b) 10,3 mm3  
 
46. Calcular el volumen de un trozo de cobre cuya masa es de 25,5 kg, 
sabiendo que la densidad  del cobre es 8,9 g/cm3. 
      Rta: 2865,1 cm3  
 
47. El platino tiene una densidad  de 21,4 g/cm3. ¿Qué volumen ocupará 15 kg 
de platino? 
      Rta: 700,9 cm3 
 
48. Una pepita de oro de forma irregular colocada en una probeta que contiene 
agua produce una variación en la lectura de 3,75 cm3. ¿Cuál es la masa de la 
pepita? (Considerar el valor de la densidad obtenido en la actividad anterior.) 
      Rta: 72,4 g 
 
49.  Una bola de acero de 20 cm3 de volumen, tiene una masa de 150 g, y otra 
de un material desconocido tiene el mismo volumen, 20 cm3, pero tiene una 
masa de 100 g. 
a) ¿Cuál de las dos tiene mayor densidad? 
b) ¿El material desconocido, podría ser acero? Justificar. 
 
50. En base a la tabla dada, indicar en qué estado se encuentran a temperatura 
ambiente las siguientes sustancias: 
 
 

SUSTANCIAS P.F. *(°C) P.E.* (°C) 

PLOMO 328 1620 
ALUMINIO 660 2270 

MERCURIO -39 357 
HIDRÓGENO -259 -252 



*P.F. punto de fusión  *P.E. punto de ebullición 
 
51. Una sustancia a 30 °C se encuentra en estado líquido. ¿Cuál es su posible 
punto de fusión? Justificar la respuesta. 
 
a) 80 °C b) 43 °C c) -35 °C d) 54 °C 
 
52. El cuadro informa sobre los puntos de fusión y ebullición para diferentes 
sustancias. A partir del mismo, responder las preguntas que se detallan: 
 
 

SUSTANCIA P.F.(°C) P.E.(°C) 

Aluminio 660 2519 

Agua 0 100 

Bromo -7 59 

Mercurio -39 357 

Amoníaco -78 -33 

Nitrógeno -210 -196 

 
a) ¿En qué estado de agregación se encontrarán el bromo y el amoníaco 

en un freezer donde la temperatura es de -18 °C? 
b) Un termómetro de mercurio solamente funciona bien cuando el mercurio 

en su interior se encuentra en estado líquido. ¿Cuál es la menor 
temperatura que se puede medir con un termómetro de mercurio? 

c) ¿En qué estado de agregación se encuentran el aluminio, el agua, el 
bromo, el mercurio y el nitrógeno a 25 °C? 

 
 
53. Se tiene agua hirviendo en una hornalla de cocina que se encuentra en 
mínimo, un termómetro sumergido en el agua marca 100 °C. ¿Qué temperatura 
marcará el termómetro si colocamos la hornalla en máximo? 
 
a) menos de 100 °C    
b) igual a 100 °C   
c) más de 100 °C  
d) los datos son insuficientes 
 
54. 
 

 
 



Como se ve en la figura de la izquierda, los peces sobreviven en el agua de un 
lago cuya superficie está congelada. 
Para explicar este fenómeno, vamos a analizar el gráfico que se encuentra a la 
derecha, donde se muestra el comportamiento del volumen en función de la 
temperatura: 
a) Cuando la temperatura es de 4 °C, ¿el volumen de agua es máximo o 
mínimo? 
b) ¿Qué ocurre con el volumen a 0 °C? 
c) ¿Cómo es la densidad en cada caso? 
A este fenómeno se lo llama dilatación anómala del agua. 
 
 
55. Leer atentamente del libro: La Física en la vida cotidiana de Alberto Rojo, 
el capítulo 6: La Heladera.   
Completar la comprensión del tema con la lectura del libro Fisicoquímica de 
Ed. Santillana, página 91: La máquina frigorífica. 
 
Para ampliar los temas tratados en la unidad, ingresar al siguiente enlace: 
 
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Cal
or/index.htm 

 
REVISTA EXACTAMENTE Nro.54  
¿Qué factores inciden en la variación de intensidad de la radiación ultravioleta? 
Página 49 
http://revistaexactamente.exactas.uba.ar/ 
 
 
SISTEMAS MATERIALES 
 
A la porción de materia que se quiere estudiar se lo denomina sistema 
material. Los sistemas materiales los podemos clasificar de la siguiente 
manera: 
    SISTEMAS MATERIALES 
 
 
 HOMOGÉNEO  HETEROGÉNEO        INHOMOGÉNEO 
 
  
 
SOLUCIÓN  SUST. PURA 
 
 
   
  SUST. SIMPLE SUST. COMPUESTA 
 
Sistema Heterogéneo: es aquel que presenta distintas propiedades intensivas 
en por lo menos dos de sus puntos. Cada una de las zonas de un sistema 
heterogéneo que presenta distintos valores de sus propiedades intensivas se 
denomina FASE.  

http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Calor/index.htm
http://teleformacion.edu.aytolacoruna.es/FISICA/document/fisicaInteractiva/Calor/index.htm
http://revistaexactamente.exactas.uba.ar/


Sistema Homogéneo: es aquel que presenta las mismas propiedades 
intensivas en todos sus puntos. Si tomamos como ejemplo el agua destilada y 
analizamos en distintas porciones algunas de sus propiedades intensivas: 
densidad, peso específico, punto de ebullición, etc., observaremos que se 
mantienen constantes.  
Si ahora realizamos el mismo trabajo con agua salada llegamos a la misma 
conclusión. Ambos sistemas analizados son  homogéneos, la diferencia está 
dada por las sustancias o COMPONENTES que integra cada uno. 
El agua destilada es una SUSTANCIA PURA ya que está formada por un solo 
componente. El agua salada representa una SOLUCIÓN por estar constituida 
por dos o más componentes. 
Sistema Inhomogéneo: son sistemas poco frecuentes en los cuales las 
interfases son imprecisas y las propiedades varían gradualmente. Un ejemplo 
es la atmósfera terrestre.  
Métodos Separativos: Son técnicas que se emplean para separar cada una 
de las fases de un sistema heterogéneo. 
Soluciones: podemos decir que una solución es un sistema homogéneo 
fraccionable formado por dos o más sustancias miscibles, que no reaccionan 
entre sí. 
 
56. Indicar fases y componentes de los siguientes sistemas:  
a) agua y hielo,  
b) agua salada,  
c) agua con sal disuelta y hielo,  
d) azufre y limaduras de hierro. 
 
57. ¿A qué se llama sustancia pura simple y sustancia pura compuesta? 
 
58. En la página 9 del libro El agua y el aire en nuestro planeta, de Inés 
Camiloni y Carolina Vera, se muestra la distribución de los principales gases 
que componen la atmósfera terrestre. Indicar cuáles son sustancias simples y 
cuáles compuestas. Justificar. 
 

GASES PERMANENTES   GASES VARIABLES 

Gas Símbolo Porcentaje Gas Símbolo Porcentaje 
Nitrógeno N2 78,08 Vapor de agua H2O 0 a 4 

Oxígeno O2 20,95 Dióxido de carbono CO2 0,0036 

Argón Ar 0,93 Metano CH4 0,00017 

Neón Ne 0,0018 Oxido nitroso N2O 0,00003 

Helio He 0,0005 Ozono O3 0,000004 

Hidrógeno H2 0,00006 Clorofluorocarbonos CFCs 0,00000002 

Xenón Xe 0,000009    

 
59. Mencionar tres ejemplos de métodos de separación de fases que se 
emplean a diario en nuestra vida cotidiana. 



ESTRUCTURA ATÓMICA Y TABLA PERIÓDICA 
 
El átomo está formado por protones (carga positiva), neutrones (sin carga 
eléctrica) y electrones (carga eléctrica negativa).  
Los protones y los neutrones están agrupados en un núcleo central que 
presenta carga positiva. 
La masa del protón es 1,6725.10-24 g, mientras que la masa del electrón es 
1850 veces menor que la del protón.  
 El número atómico indica la cantidad de protones presentes en un átomo y se 
representa con la letra Z. Como todo átomo es neutro desde el punto de vista 
eléctrico, Z indica también el número de electrones.   
El número másico es un número entero igual a la suma del número de protones 
y el de neutrones presentes en el núcleo. Se representa con la letra A. 
Los isótopos son átomos de un mismo elemento que presentan el mismo 
número atómico pero distinto número másico, por lo tanto se diferencian en el 
número de neutrones. 
Alrededor del núcleo giran electrones en niveles de energía. 
La configuración electrónica de un átomo o su distribución de electrones se 
puede representar de la siguiente manera (cabe indicar que es solo un 
modelo): por ejemplo para el átomo de cloro, sabiendo que A = 35 y Z = 17 
resulta:  
 

Modelo de Bohr 
 
. En general se escribe A y Z como supraíndice y subíndice, respectivamente, 
del símbolo que representa al elemento. Por ejemplo para el cloro:    
            
       
   35                         A 
        Cl 
   17                            Z 
   
Indicar el número de protones, electrones y neutrones que posee el cloro. 
 
60. Indicar el número de electrones, protones y neutrones para el sodio:  
           23 

     Na     
           11 

61. Calcular el número de electrones, protones y neutrones que hay en el 
átomo de número atómico 15 y número másico 31. 

 
62. Completar los casilleros vacíos del siguiente cuadro: 
 



ELEMENTO SÍMBOLO CLASE 

Sodio   

 Cl  

  No metal 

Neón   

 K  

  Gas inerte 

Fósforo   

 S  

 Ca  

 
63. Completar los casilleros vacíos del siguiente cuadro: 
 
elemento Número 

atómico 
Número 

de 
protones 

Número 
de 

electrones 

Número 
de 

neutrones 

Número 
másico 

Carbono  6  6  

Cloro    18 35 

Plata 47    108 

Hierro  26   56 

 
64. Para el fósforo indicar: 
 GRUPO:   PERÍODO:  SÍMBOLO: 
 
65. Indicar el número atómico, nombre y símbolo del elemento que se 
encuentra en el grupo 14 y período 3.  
 
66. A partir de la tabla donde se muestra la distribución de los principales gases 
que componen la atmósfera terrestre,  completar los siguientes puntos:  
a) ¿Cuáles son gases nobles? 
b) ¿A qué grupo y período pertenecen? 
c) Indicar grupo, período y Z para el carbono, flúor, nitrógeno y oxígeno. 
 
67. Para el aluminio señalar: número de protones y de electrones, símbolo, 
grupo y período al que pertenece, distribución de electrones por niveles. 
 
68. Completar la tabla con los datos faltantes: 
 

NOMBRE   Selenio 

SÍMBOLO  F  
Z 28   

PERÍODO    
GRUPO   16 

TIPO DE ELEMENTO METAL   

 
69. Indicar el nombre de los tres primeros: 

 Metales: 

 No metales: 

 Gases inertes:  



 
70. Indicar si las siguientes afirmaciones son correctas (C) o incorrectas (I). 
a) Todos los átomos del mismo elemento tienen la misma cantidad de 
protones. 
b) Todos los átomos del mismo elemento tienen la misma cantidad de 
neutrones. 
c) Todos los elementos del período 4 tienen cuatro electrones en el último nivel. 
d) Todos los elementos del grupo 14 tienen cuatro niveles de energía. 
 
71. Sabiendo que un átomo tiene Z = 11 y cuenta con 11 neutrones, mientras 
que otro también presenta Z = 11 pero tiene 12 neutrones, responder:  
a) ¿Pertenecen al mismo elemento? ¿Por qué? 
b) ¿En qué se diferencian? 
c) ¿Cómo se denominan por ello? 
         35             37   

72. El cloro presenta dos isótopos naturales:  17 Cl  y   17 Cl. Indicar cuántos 
neutrones contiene cada uno de ellos.  
 
73. A partir del siguiente cuadro, responder: 
a) A y B, ¿son isótopos entre sí? 
b) A y D, ¿son isótopos entre sí? 
c) ¿Cuál es el número másico de A y B? 
d) ¿Cuál es el número atómico de C y D? 

 Átomo 
A 

Átomo 
B 

Átomo 
C 

Átomo 
D 

Número de 
Protones 

 
10 

 
11 

 
11 

 
10 

Número de 
neutrones 

 
11 

 
10 

 
11 

 
10 

Número de 
electrones 

 
10 

 
11 

 
11 

 
10 

 
74. Un átomo con 61 neutrones y número másico 108: 
a) ¿Cuántos protones tiene este átomo? 
b) ¿Cuántos electrones tiene? 
c) ¿Cuál es su número atómico? 
d)  ¿De qué elemento se trata? (Buscar en la tabla periódica). 
 
75. Un isótopo del calcio tiene A = 40 y otro isótopo tiene A = 41. ¿Cuántos 
electrones, neutrones y protones tiene cada uno? 
 
76. Indicar el número de protones, neutrones y electrones de un isótopo del 
flúor de número másico 20. 
 
77. Se llama ion a toda partícula cargada eléctricamente por cesión o ganancia 
de electrones. Los iones cargados positivamente se llaman cationes. Los iones 
cargados negativamente se denominan aniones. 
 
Ej:    35 Cl   Átomo de cloro. Posee 17 protones, 17 electrones y 18 neutrones 
        17  



35 Cl –   Anión  de cloro. Posee 17 protones, 18 electrones y 18 neutrones 
           17  

Indicar el número de protones y electrones que posee el catión de calcio.  Ca 2+ 
                     20  

 

78. Leer el siguiente artículo publicado en la revista EXACTAMENTE, Nro. 53 y 
responder las siguientes preguntas: 
a) ¿De dónde provienen los nombres de los principales gases nobles? 
b) ¿Por qué se denominan “gases nobles”? 
c) ¿Qué hipótesis plantearon los científicos? 
d) ¿Por qué el resultado de Bartlett nos lleva a reflexionar sobre la validez de 
las supuestamente inmutables “leyes de la naturaleza”?  



 
 
 
79. Para revisar los conceptos vistos en la unidad, ingresar a los siguientes 
enlaces: 
 
TABLAS PERIÓDICAS: 
http://www.educaplus.org/sp2002/tablas/sp_preparacio.html 
 
http://www.unlu.edu.ar/~qui10017/Quimica%20COU%20muestra%20para%20I
Q10017/cap1.htm 

http://www.educaplus.org/sp2002/tablas/sp_preparacio.html
http://www.unlu.edu.ar/~qui10017/Quimica%20COU%20muestra%20para%20IQ10017/cap1.htm
http://www.unlu.edu.ar/~qui10017/Quimica%20COU%20muestra%20para%20IQ10017/cap1.htm


 

http://web.educastur.princast.es/proyectos/fisquiweb/Mendeleiev/TablaBasica.h
tm 
 
MODELOS ATÓMICOS: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso
/materiales/atomo/modelos.htm 
 
ESTRUCTURA DEL ÁTOMO: 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso
/materiales/atomo/estructura.htm 
 
EJERCICIOS:  
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/93_iniciacion_interactiva_materia/curso
/materiales/atomo/aconstruir.htm 
 
REVISTA EXACTAMENTE Nro. 53 
Página 49 
¿Son nobles los gases nobles? 
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